
Actividades ejecutadas en temas de 
Regulación de Negocios, Acceso a 

Mercados y Facilitación de 
Comercio



Misión técnica con participación de la SAT y el
sector privado para conocer el estado actual
del operador económico autorizado y el
estudio de tiempos de levante y despacho.

Reuniones de trabajo con las instituciones
públicas de facilitación de comercio para
conceptualizar la plataforma informática sobre
medidas de exportación e importación.

Comité Nacional de Facilitación de Comercio



Visita para evaluar el estado actual de la
infraestructura tecnológica, a fin de desarrollar
una herramienta informática para el registro,
inscripción y certificación de cooperativas.

Sesiones de trabajo para sistematizar sus
procesos internos con relación al registro, la
inscripción y la certificación de cooperativas.

Instituto Nacional de Cooperativas



Diagnóstico de 
funcionamiento 

de ambas 
instituciones

Diagnóstico 
del sector 

cooperativo

Plan de 
estratégico y 

operativo 
institucional y 

del sector

Instituto Nacional de Cooperativas e 
Inspección General de Cooperativas



Acompañamiento en el desarrollo de una
metodología y sensibilización para la formulación
de proyectos a nivel territorial para la atracción de
inversiones en el marco las mesas.

Mesas de Competitividad



Viceministerio de Desarrollo de la 
MIPYME del MINECO

Se desarrolló una propuesta para institucionalizar
el Programa Tejiendo Alimentos y el Proyecto
Mujer dentro del Viceministerio, con
herramientas para su fortalecimiento.

Elaboración del cuestionario para el mapeo y la
caracterización de la producción del aguacate
en Chimaltenango, Sololá y Sacatepéquez.



Sesiones de trabajo para la definición de un
mecanismo de articulación entre el área de
servicios financieros y servicios de desarrollo
empresarial.

Viceministerio de Desarrollo de la 
MIPYME del MINECO

Elaboración de un diagnóstico del sector de la
MIPYME que permita el mapeo de trámites y
procesos requeridos para ser competitivas.



Una delegación de este Viceministerio participó
en el foro anual de inversión denominado
“Annual Investment Meeting”, realizado del 8 al
10 de abril.

Viceministerio de Integración y Comercio 
Exterior del MINECO
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